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Visto por la Sala de lo Ccmtencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia

de Castilla y León, con sede en Valladolid, integrada por los Magistrados expresados at

margen, el presente rollo ele apelaeíén con registro 353/09,en al que son partes:

Como apelante: LA ADMINISTRACIÓN DE \...A COMUNICAD AUTÓNOMA DE

CASTILLA Y LEÓN, representada y defendida por L.etrado de sus serviciosjuridicos y como

adherido a la apelaci6n EL AVUNTAMIENTO DE TORDeSILLAS, representado por el

Procurador Sr. Gallego Brlzuelahajo la dIreccIón de letrado.
Como apelada: LA ASOCIACiÓN ECOLOGISTAS EN ACCiÓN DE VALLADOLID,

representada por la Procuradora Sra. Femández Marcos bajo la dIrección de f...etrado-

Siendo la resolución Impugnada el Auto de facha 16 de diciembre de 2008 dictado

por el Juzgado de lo Contsncioso·adJTltnistrativo núm. 1 de Valladolid, en la pieza separada

de suspensión dimanante del procedimiento ordinario número 147/08.

.A,NTeceDt=:NTES DE HECHO

PRIMERO.- El e)(presal~o Juzgado dictó auto en la pieza de suspensión antes

indicada cuyo fallo es del siguiente tenor literal: uAcordar, durante la tramitación de este

pleito la medida cautelar consIstente en la suspensión de la ejecuci6n de la resoluci6n

recurrida. No hacer espacial pronunctamíento en materia de costa$procesales".

SI=GUNDO.- Contra e51l resolución interpuso recurso de apelación la representación

procesal de la Administración ele la Comunidad Aut6noma de Castilla y L..On solicitando la

admisión del recurso de apelac.í6n interpuesto contra la resolución dictada en lOs presentes

autos y que, previa revocación del Auto Impugnado, se dicte sentencia por la que se

deniegue fa medida cautelar acordada, La representación del Ayuntamiento de Tordeslllas
se adhirió a la apelación solicitando que se revoque la resoluci6n recurrida y se declare no

haber lugar a la adopción de la medidacautelarsolicitada por la parte adora.

Admitido el recurso S8 dio traslado efel mismo a la representación cts la Asociaoión

Ecologistas en Acción de ValhldoJld que se opuso al recurso de apelación solicitando una

sentencia de••stimatoria con expresa Imposición da las costas al apelante.

Emplazadas las parte&, el JI.I2:gado elevó los autos y el expedientea esta Sala.

TERCERO.- Formado rollo y acusado recibo al Juzgado remitente se designó

ponentea la Magistrada Dona Ana Mart!noz 010.118.

Al no practicarse pruet1a ni haberse celebrado vista o conclusiones, el pleito qued6

concluso para sentencía, ~e"alándo"e para votación y fallo nal mismo el pasado dla 29 de
septiembre de 2009.
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PRIMERO.- el auto de 1e. de diciembre de 2006, dietado en la pieza separad~ de

suspensión del P.O. nO 147/2008 del Juzgado de lo Contenoloso-admlnistrativo nO 1 de

Valladolid, en el que se acuerda In suspensión de la resoluci6n de 13 de diciembre de 2007

de la Oirección General del Medio Natural de la Con&ejerla de MediDAmbiente de la Junta

de Castilla y León~ que desestimll al recurao de alzada interpuesto contra la rasoluci6n del

Jefe del Servicio Territortal de Medio Amblente de Valladolid de 14 de marzo de 2007, por la

que se autoriza el cambio de uso forestal de una parcela de 23313 ha. segregada del monte

conveniado "Erlale& efe Tordesllla:~ y anejosn para ejecución de una pista de esqui seco en el

término municipal de TordesiJlas (VllIavlejo del Cerro) ha sido recurrido en apelación por la

representaci6n de 1& Admlnistraci6n de la Comunidad Autónoma de Castilla y L.eón, y Be ha

adherido a él la representación del Ayuntamiento de Tord8sillas, solicitando ambos la

revocaef6n del auto y que se dicte una sentencia por la que se deniegue la medida cautelar

sDlicitada.

La desestimación dal presente recurso, que ya se adelanta, se funda esencialmente

en las mismas razones que se expusieron por la Sala en la sentencia de 15 de mayo de

2008 dietada en el rollo nO 2EI/200S por la que 8e deseatlma el recurso ae apelación

interpuesto contra el auto de 1() de aeptlembre de 2007I dictado en la pieza separada de

suspensi6n del p.O. núm. 65/2007 del Juzgado de lo Contencioso-admlnistratlvo núm. 2 de

Valladolid, en el que se acuerd¡¡ la suspensión de la ejeCuci6n del pfoyedr.t para el que se

han eoncedjdo a 500eVA laa licenciaR ambiental y de obras para pista de esquf aeeo

Complejo de OciO "Meseta Skj" en el Cerro de San Juan de la Entidad Local Menor de

VlllavleJa del Cerro mediante f~ Acuerdo de la Junta de Gobierno local de Tordesillas,

adoptado en sesión extraordinarIa celebrada al dla 24 de enero de 2007, yen las contenidas

en la sentencia dE!' 28 de mayo de 2009. diet~da en el rollo nU 468/08, por la que se

desestima el recurso de apelación Interpuesto contra la sentencia del Juzgado de lo

Contencioso-administratIvo nD a de Valladolid de 22 de febrero de 2008 por la que se anula

el acuerdo de la Junta de Gobllima Local del Ayuntamiento de Tordesillas de 4 de octubre

da 2006 por et que se conceclfa autorización da uso exeepcional en suelo rústico para la
construcción de la mencionada pista de esquí saco.

S~GUNDO.+ en la primera sentencia citada se decíSque el Tribl,.jnal Supremo en la

sentenola de 3 de julio de 2Cl07 sanala que "e/ requisito pere la adopción da la medida

cauta/ar referido a qtla la ejecución del scto O la aplicación de la disposición pudieran haoer

perder su finalidad legftfma al recurso, no tiflne un significado tan estricto, tan restringido D

3
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tan rlgido como el que parece ~¡ostenerse en el primero de esos motivos. hasta el punto de

que tan sólo fuera de aprecfacil)n cuanáo aquella eJeoución o aquella aplicación hubiera de

dar lugar al surgimiento de situaciones irreversibles. Amén o con independencia de otras

consideraciones que aquí no son nacesarias, como serian las dirigidas a precisar si ese

e/eme:nto normativo de finalidacl/egitima dal rBcurso aluda sólo al rasultado buscado con la

pretensión o pretensIones aecfuoidas en el proceso, o alude también 8 la finalidad o

finalidades que deba cumplir Itl institución del proceso en si misma, es lo cierto, en todo

caso, qUet la tutela cautelar, .Y" con elfa los requisitos o presupuestos que gobiernan la

posibl7idad de su adopoión. se c:anocts. en relación da medio a fin, con el disfrute pleno, en

todo lo alcanzable y posible, .del dereoho fundamontal a la obtención de tutela Judioial

efectiva y, por tanto, con la neoesidad de preservar esta efectividad, o ID que es igual, ef

efecto útil da la hipotética santenoia futura que ponga fin al proceso- Siendo silo así, el

requisito que nos ccupe no PUEn:Ie interpretarse, ni lo ha sido por la jurisprudencia de aste

Tribunal Supremo, en el sentldc de qua s610 concurra o sólo see apreciablff cuando aquella

ejecución o aquella aplicación hayan de dar lugar o hayan de generar situaoiones

iffflversibles. Repetimos, con ifláependancia de aqualll1s otras consideraciones, ahora no

necesarias, el requisito en oueMión puede y debe apreciarse, también, cuando la situaoión

que ha de surgir sin la adapeió-n ele la medida cautalar suponga un obstáoulo serio. en el

sentido de no ser de fácil y p(l'Jnta eliminación. para el disfrute de aquel efecto I1til de la

hipotética sentencia futura. Se comprende, 881, que aquel artIculo 130.1 de la Ley ele la

Jurisdicción no es infringido por la Sala de instancia cuando razona que el repetido raquisito

no seestá refiriendo sólo B los casoS en que la ejecuciÓn impida la finalidad del recurso de

forma definitiva y fatal, sino también a aquellos en que la ejecuoión del acto puede

obstaculizar gravemente y hasta extremos dificuJtosfsimos la efectividad de la posterior

sentencia estimatoria. ...LO aispuesto en el articulo 728.1 de la vigante Ley de

Enjuiaiamiento Civil, cuya aplk:ación suplatofia en los procesos penales, contencioso

administrativos, laborales y mifltares, se prevé an su artículo 4 I abona m9s si cabe lo ya

dicho. pues no SO" sólo /I1S sItuaoiones que impidan, sino también fas que dificulten la
efeotividBd de la tutels que pudinra otorgarse en una eventuafsentenciaestimatoria, Itl3 que,

de poder produoirse durante 1;., pendencia del proceso. facultan para la adopción de la

medida cautelar".

También se dice en la citada aentencia en relación con la apariencia de buen

derecho o "fumus boni ¡un," qUI~ "no es un oriterio desdenable a la hora de tomar cJecis/ón

sobre la adopción de medidas cautelares; ni (o fue en la jurisprudencia anterior a la l.ey

2911998, ni lo esen la que complementa /o dispuestoen ésta. Ese crlteriD, eun siendoobjeto

dfJ seria controversia y da apliciJciones no siampre coincidentes, no pareoe que pueda ser

desatendido; bien para evitar que 8 través de demandas de toao punto infundadas se



perturba e/ interés público o fos derechos de terceros; bien para ftvitar que la necesidad de

acudir a/ prooeso con-s en perjuicio de quien aparentemente tien« toda la fa:1.6n,· bIen, en fin.

para decantarse por la decisión en los ceeo«extremos en qua tanto la adopción como la na
adopción de /a medida cautE~/a( pueda determinar una sltuaolón gravemente peljudlcial o
irreversibl9. Y no pareca que pueda sesto en un ordenamiento que. como el nuastro, na lo

axcluye ouando regula /a8 medidas cautelares en la citada Ley 2911998 y lo prevé

axpresamanfa en el artículo 7,28.2 de la v;genlf:> Ley de Enjuiciamiento Civil, que habilita al

Tribunal para fundar. sin prejflzgar el fonda del asunto, un juicio provisional 8 indIciario

favorable al fundamento de la pmtensión. Tampoco parece que pueda serlo en un

ordenamiento que, como el nuestro, está enmarcado y forma parte del más genaral

constituido por 61 Dereoho Comunitario Europeo, cuyo Tribunal de Justicia afirma, y afirma

con toda reiteración y contundencia, /a Ilolta utilizaoión de aquf1f criterio. Es cierto, sin

embargo, que se trata de un critario que daba 9mplearae en el contexto de tos que

axpresamante prevé /a repetie/a Ley 2911998, para percibir sin dfJsaclerlo la nnalidad

legllíma del ffi)curso, para la vaJ"faclón aimunstanoiada da todos Jos intoreses en conflicto, o

para ponderar de forma circunstanciada los intereses generales o de tercero y la

perlurbación grave que para eHos pueda 8fJgulrsa de la adopción de la medida cautelar. 1=$

un cliterlo que no gobierna en sl mlamo ni con carácter principal lB decisión cautela!; pues

dejando de lado procesoB esp(taiales, sobre todo en otros órdan8s Jurisdiccionales, la

finalidad propia y directa de 88ta Institución no es en el proceso contencioso-admlnistrativo

la de tutelar provisionalmente la posición o situación jurldica de lB parte que aparentemente

litiga con razón, sino pres9IVar al aerecho El lB tutela jUdicial efectiv~ a/ final del proceso, o lo

qua es Igual, el eftJoto Mil de la s·entencia que en 6ste deba recse: Y es un criterio que en

todn caso (/fIbe Bpllcarse oomblnando (JI serlo fundamento de lo que B través de él se

deduzca y la no menos seria percepción y convicción de que lo deducido es meramente

provisional. qua no prolu~gB en absolutoe/ rondo del asunto'·.

----~~-~----~~-_._-
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Los argumentos o razones de fondo expuestos por la Ju:tgadora a quo en lit

resolución impugnada se utilizan con el único fin de dejar en entredIcho la decisión

impugnada y despejar el earnno piilra llevar a eabo un adecuado Juicio en ordena la posible

pérdida de la fina/id~d legítima del recurso interpuesto y a una más rigurosa ponderación de

los intereses en conflicto, Que son los criterios regales conforme al arto 130 dA 1,. I "'V

JUriSdiccional para acceder o dnnegar la medida cautelar interesada, sin que ello

menoscabe el derecho a la tutelft jl,¡dlcial efectiva de la demandada pues en modo alguno

este juiCío provisional efaetuado para liSI adopción de la medida cautelar, que no prejuzga el

fondo del asunto. cercena o limita el derecho de aquélla a alegar y probar cuanto estime
oportuno en el proceso principal.

.5
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El debate procesal. los motivos del impugnación y de defensa. el significado "'timo del art,

50 de la Ley de Montes. en abaolu·to quedon cercenado$, sino, al contrario. abiertos. No es

cualquier impresión. más o menosfundada, sobrela conformidad a Derecho da la resolución

impugnada la que lleva a la Ju~adora a quo a apreciarque la tesis de la parte aetora goza

de apariencia de buen derecho, sino unaque descansa en la literalidad del referido precepto

y en la interpretacion del mismo que ee hace en la sentencia del Juzgado de lo Contencioso·

administrativo na 2 de Valladolid de 22 de febrero de 2008, confirmada por la de la Sala

antes citada de 28 de mayo de 2009.Sn cuanto a la ponderación de los Intereses en

conflicto, otra idea predominante en la última doetrina jurisprudencial es la de que la

creación de riqueza no puede eri¡Jirse en un interés más digno de protección que el de la

protección de la legalidad urbanlatlca y medioambiental.

TERCERO.- Por tl)do lo expuesto, procede desestimar tanto el recurso de

ap~'aeión interptJesto por la repretientación de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Castilla y Leon. como la adhesión al recurso efectuada por la representaolón del

Ayuntamiento da Tordesfllas, debiendo ambas, de conformidad con to establecido en el arto

139LJCA. abonar las costasde eata instancia causadas a la parte apelada por mitad.

Vistos los artIculas citados y damás de genera' y pertinente aplicaclon.

Que debemos desestimar y deaeatlmamos el ,..curso de apelacIón, registrado con el

n° 353/09. interpuesto por la representación la AdmInistración dé la Comunidad Autónoma

de Castilla y Le6n y la adhesión al mismoefectuada por la representación del Ayuntamiento

de Tordesillasl debiendo ambas abonar las costas de esta instancia causadas a la parte
apelada por mitad.

AsI por asta nuestra sentencia, lo pronuncIamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Lerda y publicada fue la anterior sentencia por la Ilma. Sra. Magistrada

Ponente que en ella se expresa en el mismo día de su fecha. estando celebrando sesión

ti


